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INTRODUCCIÓN 
 
  En esta Memoria recogemos las actividades realizadas por la Biblioteca de 
Medicina en el año 2009. Además, como en anteriores memorias, se incorpora 
información de los últimos años para ver la evolución reciente. 
 
 
 
PRESUPUESTO 
 
    En los últimos años, el Presupuesto total de la Biblioteca viene 
experimentando un ligero retroceso. Así, de la cantidad asignada en los años 2006 
con 166.895 €, y en el 2007 con 191.403 €, pasamos al año 2008, con un 
presupuesto de 165.766 €. Para este año 2009, la cantidad fue de 162.033 € como 
se refleja en el siguiente gráfico: 
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    La partida más importante, como en años anteriores, es la del Concurso 
Centralizado de Suscripciones a revistas. En el año 2009 supuso un gasto 
total de 113.305 €, menor que en 2008 que fue de 120.006 €. Para observar la 
evolución reciente es necesario  tener  en cuenta que para el ejercicio de 2005 
supuso la cantidad de 109.882 €, siendo en el  2006 de 118.041 € y en el 2007 de 
121.174 E. Esto indica, claramente, que después de sucesivos crecimientos el 
precio de las revistas se ha estabilizado y tiende a disminuir ligeramente. Ello es 
debido a que algunas revistas se han comprado de manera centralizada desde el 
Rectorado en su versión electrónica, liberando a los Centros de su compra. 
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Año 2007 - Año 2008 - Año 2009

 
Año Monografías Revistas Encuader. Mat.informatico

Mat.de 
oficina 

Mobiliario
Inform. 
elect. 

Otros Total 

2007 25.371 121.174 3.871 2.208 3.036 11.773 3.187 20.783 191.403
2008 33.395 120.006 5.084 682 1.193 3.538 456 5.829 170.183
2009 29.655 113.874 2.299 -  2.648 - 7.303 6.254 162.033

 
 
 Este año 2009, la distribución del presupuesto de la Biblioteca se ha repartido 
entre las partidas que se detallan más arriba. Después del importe destinado al 
Concurso de revistas, antes comentado, son significativas las destinadas a la 
compra de Monografías y Encuadernación. 
 
 Este año se ha destinado una partida importante a información electrónica o  
recursos electrónicos de Medicina, así además de la suscripción del Catálogo 
C17 y de la colección de revistas de biomedicina de “Doyma”, se ha adquirido a la 
editorial “Elsevier” una pequeña colección con los principales manuales de uso 
frecuente “en versión electrónica” en nuestra Biblioteca de diferentes especialidades 
que se imparten aquí. En el apartado de esta memoria dedicada a Libros se recoge 
información más detallada sobre los títulos de esta colección.  En relación con la 
partida de “Otros”, se destinó al Contrato de Mantenimiento del Sistema Anti-
Hurto, Material de oficina, etc.  

 
Este año 2009, hay que reseñar que no ha habido ninguna Ayuda o Fuente de 
financiación externa, de ahí la ligera reducción producida en el total del 
Presupuesto. 
 

 
 También, en el año 2009 a diferencia de los últimos años, no ha existido ayuda 
para la compra de manuales proporcionada por los Servicios Centrales de 
la Biblioteca, esto ha supuesto una menor incorporación de monografías o libros. 
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Además, es necesario contabilizar la compra que han realizado los 
Departamentos de la Facultad directamente, destinada a la adquisición de 
bibliografía: libros y suscripciones a revistas especializadas. La  inversión 
realizada por ellos en este concepto durante el 2009 ha sido de 44.642 euros en 

onografías y 42.837 en revistas, siendo la suma total de 87.480’37 €.  Estas 
cifras son muy similares a las de los  últimos años. 
 

m

Presupuesto -  Evolución anual - Años 2005-2009
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HORARIO DE APERTURA AL PÚBLICO 
 
El horario de la Biblioteca fue de 9’00 a 21’00 h. de lunes a viernes y 2 aperturas 
extraordinarias, en enero-febrero y en mayo-junio de 2009. En total, en esa apertura 

traordinaria se ha abierto dos sábados en el período de enero-febrero y dos 
0 h. 

 

ex
sábados en mayo-junio, de 10’00  a 22’0
  
EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES 
 
   En el año 2009 no se ha realizado ninguna mejora significativa en materia de 
instalaciones y equipamientos. Seguimos teniendo un grave problema con la Puerta 
principal de la Biblioteca, puesto que siempre permanece abierta y ello conlleva graves 
problemas de ruido y la imposibilidad de mantener una temperatura adecuada debido a las 
orrientes. Esperamos que se pueda abordar en el 2010 su sustitución, ya que el problema c

persiste desde el año 2005. 
 
GESTIÓN DE LA COLECCIÓN.  ADQUISICIONES 

 
 

ores y profesores 
una bibliografía básica adecuada.  A continuación, queda reflejada la inversión 

Euros 

 
Fondos bibliográficos 

   La Biblioteca en 2009 ha continuado la inversión en actualizar e 
incrementar los fondos bibliográficos recientes y el número de las 
adquisiciones, con el fin de facilitar a los alumnos, investigad

en “Libros” en los últimos años y las cantidades desglosadas: 
 
o En 2006 supuso un gasto de 19.305 € en la Biblioteca de Medicina + 

13.457 € de Ayuda UCM. En total 32.762 
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o En 2007, fueron 25.371 € de gasto de la Biblioteca de Medicina + 13.662 
€ de Ayuda UCM.  En total 39.033 Euros 

o En 2008, la inversión total en libros viene determinada por la suma de 
33.395 €. de compra directa por parte de la Biblioteca y la ayuda del 

ectorado por importe de 14.260 €. En total el incremento es muy 

 la compra de 
libros o manuales electrónicos, que hemos iniciado este año por primera 
vez, y al que se ha destinado la cantidad de  3.917 euros. 

 

R
considerable, ascendiendo a 47.655 Euros. 
 

o En 2009, hemos adquirido libros o monografías por valor de 29.655 
€. No hemos contado con la Ayuda para bibliografía básica de años 
anteriores. Este hecho supone una disminución importante en la cantidad 
dedicada a este fin. En este apartado no está reseñada
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Comparativa Adquisiciones por Procedencia
Años 2007-2008-2009
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  Los datos globales en cuanto a registros bibliográficos automatizados son 
asta el 31 de diciembre de 2009 de 149.996. Este dato total es para todo tipo 

libro de registro manual.  El dato numérico era secuencial, y en el se 

h
de documentos identificados con un registro de ejemplar automatizado.  
 
   Este año, por primera vez, se incluyen datos informáticos precisos, ya que 
históricamente se proporcionaba para los datos totales la información del antiguo 
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computaban todos los libros diligenciados o pasados por nuestra Biblioteca, por 
ello aparecían, por ejemplo, libros que en la actualidad están en la Biblioteca 

ones, en cuanto a cifras globales, a 31 de diciembre 
e 2009 son los siguientes: 

ritos catalogados  145.354 
o Total Material no librarlo 3.610 

 Colección de Revistas 
 

onen la cantidad 
de 127 títulos. Los porcentajes se ven en el gráfico siguiente:   

 

Histórica. 
El fondo de nuestras colecci
d
 

o Total Libros Impresos y Manusc

 


En relación con los fondos de publicaciones periódicas, nuestra colección de 
revistas a 31 de diciembre de 2009, asciende a un total de 4.849 títulos de 
revista, están contabilizadas las revistas “en curso” y las cerradas o canceladas.  
En total en la Biblioteca son 175 las que están en curso o “vivas”, y según su 
procedencia se distribuyen así: 77 por suscripción, 73 por donativo y 25 por 
canje. Históricamente, no se han contabilizado las suscripciones existentes en 
Hospitales y Departamentos, que en este caso en el 2009 sup

Revistas en papel por Procedencia
Total suscripciones: 302

Biblioteca
 77 (25%)

Dptos.
127 (43%)

Donativo
 73 (24%)

Canje
 25 (8%)
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En el gráfico anterior se observa una bajada pronunciada en el uso de las revistas 
en papel, debido con total seguridad a la disponibilidad de la edición electrónica de 

s revistas, lo que evita que se acuda al soporte papel. 

2009, en la 
bicación de la Biblioteca o en los depósitos de la antigua Hemeroteca. 

 

la
 
 

En las dos tablas siguientes figuran las revistas más consultadas en 
u
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LAS REVISTAS “EN PAPEL L 2009 UBICADAS EN LA ” MÁS CONSULTADAS EN E

ANTIGUA    HEMEROTECA 
 
 Nº Título de la revista Total 

1 Journal of Clinical Psychiatry 104 

2 Actas Luso-españolas de Neurología, Psiquiatría y Ciencias Afines 7 

3 Anales de Psiquiatría 3 

4 Boletín de sanidad 3 

5 Acta Anatomica (Basel) 2 

6 Actas españolas de neurología y psiquiatría 2 

7 Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2 

8 Arzneimittel-Forschung/Drug Research 2 

9 Biological Psychiatry 2 

10 Diabetes 2 

11 Drugs 2 

12 Journal of experimental zoology, The 2 

13 Journal of Infectious Diseases 2 

14 Journal of Medical Ethics 2 

15 Journal of Medicinal Chemistry 2 

 
LAS REVISTAS “EN PAPEL” MÁS CONSULTADAS EN EL 2009 

UBICADAS EN LA BIBLIOTECA  
 

   Nº       Título de la revista Total  
1 Endocrinología y nutrición 71 
2 Journal of Forensic Sciences 49 
3 Investigación y Ciencia 33 
4 Anfiteatro Anatómico Español, El 28 
5 Revista de Neurología 21 
6 Revista Clínica de Madrid 16 
7 Avisos 14 
8 Biologie medicale 14 

9 
Fortschritte der Neurologie, Psychiatrie und ihrer 
Grenzgebiete 12 

10 Annual epidemiological and vital statistics 11 
11 Boletín Epidemiológico de la Comunidad Madrid 11 
12 JAMA 11 
13 Annals of Neurology 10 
14 Medicina clínica 10 
15 Ciencia Pediatrika 9 
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 Colecciones electrónicas 
 

 adquiridos en su inmensa 
ayoría por los Servicios Centrales de la Biblioteca. 

 Revistas-e 
 

icos siguen siendo los 
abituales: Swets, Elsevier, Grupo Nature, etc. 

 Libros-e 

a”, 
úmero total de accesos durante el año 2009 fue el 

siguiente: 

o Búsquedas: 2009 

era. Los títulos que 
estarán accesibles desde enero de 2010 son: 

 

 
 
 


  En relación con la adquisición de recursos electrónicos (revistas electrónicas, 
bases de datos, libros electrónicos, etc.) éstos son
m
 



Los principales proveedores de revistas electrón
h
 


 

 “Harrison on line en español. Principios de medicina intern
17ª ed. El n

o Sesiones: 2282 

 
 
 Colección de Libros-e de Elsevier. Este año 2009 se han 

suscrito por primera vez manuales electrónicos de uso frecuente, 
para su acceso desde el Campus y desde fu

 Drake, R.L. Anatomía para estudiantes GRAY. 2009 
 Guyton, A.C. Tratado de Fisiología médica. 2006 
 Haines, D. Principios de Neurociencia. 2009 
 Koeppen, B.M. Fisiología. 2009 
 Moore, K.L. Embriología Clínica. 2008 
 Netter, F.H. Atlas de Anatomía humana. 2009 
 Pérez Arellano, J.L. Manual de Patología General. 2008 
 Rozman, C. Medicina interna. 2009 
 Young, B. Histología Funcional. 2008 

 Donación de Libros o Colecciones 

e libros de bibliotecas 
ersonales que han sido incorporados a nuestra Biblioteca: 

a los libros enviados 
or autores y editores para realizar recensiones en su revista. 

 particulares y antiguos 
mnos y médicos de libros de interés para la Biblioteca.  

   

 
 

 
   A continuación se recogen los principales donativos d
p
 
   Donativo de libros de la Editora de la revista  “El Médico”. Nos donó en 2009 unos 
400 libros de diferentes especialidades, cuya procedencia er
p
 
  A esta donación hay que unir el donativo por parte de
alu

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2601337%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2601292%7ES6*spi


    En los meses del verano de 2009  se analizó e incorporó el donativo de los 
Laboratorios CEPA, que llevaba varios años en el pasillo de  la antigua Hemeroteca. 
Se procedió a completar aquellas colecciones que nos faltaba algún número y 
desechar los duplicados. 
 

 
SERVICIOS  BIBLIOTECARIOS 
 
  A continuación se ofrece la información sobre los diferentes Servicios que 
prestamos a nuestros usuarios.  
 
SERVICIO DE PRÉSTAMO 
  
 Préstamo de Libros de la Biblioteca de Medicina 
 
 

    El número de préstamos automatizados de libros está experimentando un 
ligero crecimiento en nuestra Biblioteca desde el año 2006, así de las 34.282 
transacciones en ese año hemos pasado a 37.759 préstamos de Libros en 2007, 
pasando en el 2008 a un total de 41.745 prestamos a usuarios + 7.300 del 
proyecto de Digitalización de Google en total 49.045, en este año 2009 se han 
prestado un total de 43.092  a alumnos, investigadores  y profesores.  

 
 

Préstamos
 Evolución anual 2005-2009

2005 2006 2007 2008 2009
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En los gráficos y tablas que aparecen a continuación figuran los préstamos a las 
diferentes categorías de usuarios de la Biblioteca de Medicina: alumnos, profesores, 
investigadores y la evolución mensual. 

 
 
 
 
 
 

 Memoria anual 2009. Biblioteca de Medicina 9



 
Nº de préstamos automatizados por tipo de usuario 

Años 2005-2009 
 

Año 
Visitante 
eventual 

Visitante 
habitual 

Estudiante Investigador
Personal 

no 
docente

Profesor Dpto. 
Consorcio 
Madroño  

Total 

2005 989 143 32.575 1.551 226 972 24 0 36.480

2006 746 119 30.617 1.446 264 1.056 34 0 34.282

2007 703 120 34.570 1.382 272 694 11 7 37.759

2008 515 187 37.649 1.612 407 1.063 22 10 41.465

2009 596 154 38.180 1.852 647 816 53 18 42.316
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A continuación se presenta el ranking de los títulos de libros más prestados en 
el año 2009  

 
LOS LIBROS MÁS PRESTADOS EN EL AÑO 2009 (según Promedio) 

 
Nº Título Promedio Nº ejemplares 

1 
Prometheus: Texto y atlas de anatomía (3 
vols.) 

144 28 

2 Atlas de Anatomía humana Sobotta (2 vols) 107 23 

3 Gray Anatomía para estudiantes 71 17 

4 Histología bases biomoleculares / Geneser 93 20 

5 Atlas de Anatomía humana / Rohen 92 13 

6 Atlas de Anatomía / Platzer 71 13 

7 Atlas de Anatomía humana / Netter 62 12 

8 Histología / Ross 50 5 

9 Gray’s Anatomy for students 39 1 

10 Fisiología humana / Silverthon 25 4 

11 Lehninger: Principios de Bioquímica 24 9 

12 Fisiología humana / Tresguerres 23 8 

13 Fisiología / Levy 23 13 

14 Desgloses MIR 22 1 

15 Texto Atlas de Histología / Gartner 22 5 

16 El sistema nervioso humano / Kiernan 22 2 

17 Fisiología: texto y atlas / Sibernagl 22 2 

18 Histología básica / Junqueira 22 6 

 
Comparativa años 2008-2009: 

Suben al ranking: 
 

 Histología bases biomoleculares / Geneser 
 Atlas de anatomía / Platzer 
 Histología / Ross 
 Fisiología humana / Silverthon 
 Lehninger: Principios de Bioquímica 
 Fisiología / Levy 
 Desglose MIR 
 Texto Atlas de Histología / Gartner 
 El sistema nervioso humano / Kiernan 
 Fisiología: texto y atlas / Sibernagl 
 Histología básica / Junqueira 

 
Bajan en el ranking: 

 Neuroanatomía / Crossman 
 Tratado de Fisiología médica / Guyton 
 Fudamentos de Bioquímica / Voet 
 Bioquímica / Mathews 

 
TÍTULOS DE LIBROS MÁS PRESTADOS EN EL AÑO 2009  

(según TOTALES de PRÉSTAMO) 
 

Nº Título Nº Total Préstamos 

1 Atlas de Anatomía humana Sobotta (2 vols) 909 

2 Anatomía humana de Orts Llorca 655 

3 Anatomía humana de Rouviere 635 
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4 Atlas de Anatomía humana de Netter 587 

5 Fisiología de Levy - Berne 537 

7 Atlas de Histología de Boya 495 

8 Farmacología Humana de Flórez 347 

9 Embriología Médica de Sadler 337 

10 Atlas de Anatomía humana de Rohen 303 

 
 
 
  
SERVICIO  DE  PRESTAMO INTERBIBLIOTECARIO 
 
  Este año 2009 hemos continuado siendo la primera Biblioteca de la Universidad 
Complutense en gestión de Préstamo Interbibliotecario, tanto en lo que nos 
solicitan como en lo que demandamos nosotros a otras bibliotecas. Siendo éste uno 
de los Servicios que ofrecemos que están mejor valorados por investigadores y 
profesores. Es de destacar que se ha producido un repunte o incremento en lo 
que nosotros solicitamos  para nuestros usuarios a otras instituciones, 
mientras que la tendencia en lo que nos piden está retrocediendo 
significativamente, esto puede ser debido a que esos materiales se consiguen por 
otras vías.    
          
 En el año 2009 el global del Préstamo Interbibliotecario ha experimentado un 
estancamiento en relación a los últimos años, aunque la tendencia natural es 
progresivamente a la baja, ya que las colecciones de documentos en formato 
electrónico a texto completo es cada vez mayor, facilitando el acceso directo por 
parte de los usuarios. Así hemos pasado en el 2008 de 3.175 transacciones de 
documentos a un total de 2.919 en 2009.  
 

2.862
3.175

2.919

2.500

3.000

3.500

Año 2007 Año 2008 Año 2009

Nº de Préstamos Interbibliotecarios
Evolución 2007-2009

 
 
 
Por el tipo de documentos que se prestan –artículos y libros- la siguiente gráfica 
nos muestra el número de artículos solicitados y suministrados en los años 2007 
2008 y 2009, así como los libros solicitados y suministrados en el mismo periodo de 
años: 
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Préstamo Interbibliotecario por Tipos
 Evolución anual 2007- 2008-2009
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INFORMACIÓN Y CURSOS DE FORMACIÓN DE USUARIOS  
 
 
 Información bibliográfica y documental:  

 
  El Servicio de Información atiende las peticiones que los usuarios nos solicitan 
por diferentes vías: presencialmente “in situ”, telefónicamente, o a través de 
Internet. Dichas consultas se resuelven acudiendo a bases de datos, especialmente 
a PubMed y Compludoc, a través de nuestra Web y de otros recursos electrónicos 
en línea que tiene la UCM. 

 
 

 Formación de usuarios 
 
  La Biblioteca en el año 2009 ha impartido un total de 24 cursos o sesiones de 
Formación de Usuarios, destinados principalmente a alumnos e investigadores de la 
Facultad. En total han asistido un total de 509 alumnos. La finalidad de los mismos 
es difundir los recursos y herramientas de información biomédica más importantes 
que facilita nuestra Universidad. El desglose de estos cursos es el siguiente: 
 
 
Cursos básicos: Total 20 cursos para alumnos de 1º de Medicina, de Terapia Ocupacional 
y de Nutrición. 

 
Alumnos de Medicina: Se impartieron a los 4 grupos de Primero. En total pasaron 
400 alumnos repartidos en 16 sesiones de 25 alumnos cada una. Se realizaron en el 
Aula de Informática de la Facultad, con una duración de 1:30 h. por sesión y un total 
de 24 horas de clase. 

 
Alumnos de Terapia Ocupacional: 1 grupo de primer curso en una sola sesión 
para 100 alumnos, con una duración de 2 horas de clase. 

 
Alumnos de Nutrición: 1 grupo de Primero impartido en 3 sesiones o cursos. 
Acudieron, aproximadamente, unos 10 alumnos por sesión.  En total 2 horas por 
sesión y 6 horas de clase 
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Cursos especializados: 
 
Impartidos a los alumnos de 4º del Hospital Clínico Universitario de San Carlos, en dos 
sesiones. Con un Total de 29 alumnos y 1:30 h. por sesión. En total 3 horas de clase. En 
este Seminario se contó con la colaboración del bibliotecario de la Biblioteca de Médicos 
del Hospital. 
 
 
Cursos a la carta 
 

o Curso de Experto en Enfermería de la Educación Física y el Deporte. 17 
alumnos  y 2 h. de clase 

o Curso sobre recursos de Información en Hidrología Médica. En total 4 alumnos y 
2 horas de clase. 

 
 

DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA BIBLIOTECA DE MEDICINA 
 
   En 2009 se han seguido digitalizando documentos en la Biblioteca de Medicina, 
principalmente documentos valiosos, artículos de revista, manuscritos y retratos de 
médicos, cuya finalidad es tanto la preservación como proporcionar documentos en 
formato electrónico solicitados a través del Servicio de Préstamo Interbibliotecario. 
  Además, dentro del Proyecto Google se ha facilitado el acceso a todos los 
documentos digitalizados durante el año 2008 en nuestra Facultad.  
 
DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
  A través de este Servicio ofrecemos diferentes medios para la difusión que 
utiliza la biblioteca para dar a conocer sus recursos documentales. Para ello, 
contamos con nuestra página web, boletines, guías, alertas, exposiciones, etc. 
Durante el año 2009, la Biblioteca de Medicina ha desarrollado múltiples contenidos 
tanto para usuarios externos como para uso interno nuestro a través de nuestra 
Intranet. 
 

 Página web e Información en línea 
 

 
 

A finales del año 2009 la web de la Biblioteca de Medicina y de todas las Bibliotecas 
ha cambiado y reestructurado su interfaz o presentación. 
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 La estadística de 2009 de accesos a nuestra página web sigue revelando una 
evidente tendencia al alza en el número de visitas, pasando en el año anterior de 
413.852 a 467.367 en 2009, como se puede ver en el siguiente gráfico en donde se 
muestra la evolución anual 2005-2009:  
 

Accesos Web. Evolución anual
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  La tendencia mensual durante el año 2009 muestra, como en años anteriores, que 
los accesos son más importantes en determinadas fechas. 

Accesos web 2009
Evolución mensual
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 Boletines de información 
 

  En el año 2009 se ha sustituido la publicación del boletín electrónico de “La 
Biblioteca de Medicina Informa” por un Blog  “BlogMed” con la finalidad de 
que además de mantener informados a  los usuarios de la Biblioteca de todas 
las novedades y noticias de interés que se han producido en la misma, el 
usuario pueda escribir comentarios. Se estructura en Secciones: Revistas-e, 
Bases de datos, libros-e, edición electrónica, etc.  En el 2009 el blog ha 
tenido 11.883 accesos. Además de colgarlo en nuestra web 
http://www.ucm.es/BUCM/med/17235.php se envía a todos los Departamentos 
con una periodicidad cuatrimestral. 

 
También hemos creado en 2009 un nuevo tipo de boletín electrónico de 
novedades bibliográficas propio para Medicina, estructurado por las 
especialidades que se imparten en la Facultad.  
 

 Exposiciones 
  La Biblioteca de Medicina en el año 2009 ha prestado temporalmente diferentes 
obras de nuestros fondos para Exposiciones temporales 
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 Préstamo de Obras para la Exposición sobre “MALARIA”, celebrada en la 
Biblioteca Nacional de Madrid y trasladada con posterioridad a Barcelona. 
(entre marzo 2009 y enero 2010). 

 Préstamo de obras a la Exposición “500 años de economía en los libros de 
los economistas españoles y portugueses...” en la Universidad de Zaragoza. 
abril a junio de 2009. 

 Préstamo de obras para la Exposición “”Isidro Veláquez, arquitecto del 
Madrid Fernandino”. Mayo-julio 2009. 

 DIGITALIZACIÓN “Proyecto Filipiniana” Fondos antiguos sobre Filipinas 
existentes en la UCM.  

 
 

APOYO A LA DOCENCIA Y A LA INVESTIGACIÓN 
 
Como novedad este año la Biblioteca ha creado en la web una página específica 
para dar apoyo a los docentes e Investigadores de la Facultad.  
 
 

 
 
 
Entre la información que se ofrece, hay que destacar la relacionada con:  
 
 Docencia con contenidos de carácter bibliográfico, imágenes y videos y otros 

instrumentos de apoyo. 
 
 Evaluación y calidad de las publicaciones científicas con las herramientas 

necesarias para conocer los indicadores de calidad y el índice de impacto de 
las publicaciones. 

 
 Normas para publicar, citar y organizar las bibliografías 

 
 Edición electrónica de acceso abierto 
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PERSONAL  
 
  Con respecto a años anteriores, del total de la plantilla a 31 de diciembre de 2009, 
la Biblioteca de Medicina no cuenta con el Jefe de Sala y Préstamo de mañana, 
debido a que no se ha realizado ningún Concurso interno tras la marcha de la 
anterior persona que lo ocupaba. 
 
El personal adscrito a esta Biblioteca a 31 de diciembre de 2009 es el siguiente: 
 
 Dirección: Juan Carlos Domínguez Martínez. Grupo A. Facultativo. Nivel 27. 

Turno de mañana, jornada partida, 35 horas 
 Subdirección: Manuela Crego Castaño. Grupo B. Ayudante. Nivel 25. Turno de 

mañana, jornada partida, 35 horas. 
 Jefe de Procesos e Información especializada:  Amanda Cabo Pan. Grupo B. 

Ayudante. Nivel 24. Turno de mañana, jornada partida, 35 horas. 
 Jefe de Procesos e Información especializada: María José Valdemoro 

Fernández-Quevedo. Grupo B. Ayudante. Nivel 24. Turno de mañana, jornada 
partida, 35 horas. 

 Jefe de Procesos e Información especializada: Blanca Carbonell de la 
Puente. Grupo B. Ayudante. Nivel 22. Turno de mañana, jornada partida, 35 
horas. 

 Jefe de Procesos e Información especializada: Oscar Mateos García. Grupo 
B. Ayudante. Nivel 22. Turno de tarde, jornada partida, 35 horas. 

 Jefe de Servicios de Sala y Préstamo: Dicha plaza se queda vacante en 
espera de un nuevo Concurso, desde junio de 2008, fecha en la que se traslada 
por concurso interno el funcionario que la ocupaba anteriormente. 

 Jefe de Servicios de Sala y Préstamo (Tarde): Gregoria Sandoval de Castro 
desde  junio de 2008. Grupo C. Técnico Auxiliar. Nivel 20. Turno de tarde, 
jornada de 35 horas, con jornada partida. 

 Rosario Rodríguez Martí. Grupo B. Ayudante. Nivel 22. Turno de mañana, 35 
horas. 

 Margarita Vázquez Fernández-Villa. Grupo B. Ayudante. Turno de tarde, jornada 
reducida de 27,30 horas. 

 Pilar Prieto Pardina. Grupo C. Técnico Auxiliar. Nivel 18. Turno de mañana, 35 
horas. 

 Francisco Javier Martín Martínez. Grupo C. Técnico Auxiliar. Nivel 18. Turno de 
mañana, 35 horas 

 María Soledad González Bermúdez. Grupo C. Técnico Auxiliar, nivel 18. Turno 
de mañana, 35 horas 

 Antonio Gómez Viera, Grupo C. Técnico Auxiliar, nivel 18. Turno de tarde, 35 
horas 

 Mª Delia Bejarano Estévez. Laboral. Técnico Auxiliar. Nivel  18   Turno de tarde, 
34 horas 

 Laura Aroca, Funcionaria interina, Auxiliar de Biblioteca en turno de mañana, 35 
horas. Anteriormente, hasta mediados de 2009 estaba en horario de tarde. Con 
la marcha por Concurso de M. Dolores Uría Coronel, ocupa interinamente la 
plaza de auxiliar de Biblioteca de mañana.   

 Ana M. Angulo Heras , se incorpora como Técnico auxiliar de tarde, desde 2009. 
Con reducción de Jornada. 

 En total 2 Becarios, con jornada de 5 horas 
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APOYO A UNIDADES HOSPITALARIAS UCM 
 

  A lo largo del año 2009, la Biblioteca de Medicina y los Vicedecanatos de los 
Hospitales vinculados a la UCM: Hospital Clínico, Hospital 12 de Octubre y 
Hospital Gregorio Marañón han continuado colaborando. Dichas iniciativas se 
han desarrollado en diferentes grados, en función del Hospital, y estaban 
destinadas a organizar “Seminarios de Formación” conjuntos, cooperación en 
Préstamo Interbibliotecario, etc. 
 
  Toda la actividad relacionada con Hospitales está coordinada por la responsable 
para dichas instituciones, Blanca Carbonell. Desde finales de 2008 se ha creado la 
figura de Becario de colaboración de “Campus virtual y Biblioteca”, para atender y 
desarrollar actuaciones en ambos campos en los Hospitales.  
De cara al Curso 2009-2010 se están desarrollando los Cursos de Formación para 
alumnos de Hospitales para difundir el conocimiento de los recursos de información 
que tenemos. 
 En este año 2009, Blanca Carbonell ha impartido varios Seminarios de Formación 
en el Hospital “12 de Octubre” y en el H. Clínico. También se han sentado las bases 
para su realización en 2010 para alumnos del H. Gregorio Marañón.  
 
 
 
COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UCM y 
COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA. 

 

    
  En 2009, parte del personal de la Biblioteca de Medicina ha participado en 
múltiples reuniones, comisiones, grupos de  trabajo, etc. de la Universidad 
  Como en años anteriores, se han celebrado múltiples reuniones de Directores de 
Bibliotecas de la Universidad, y también se ha mantenido contacto frecuente con las 
otras Bibliotecas de Ciencias de la Salud de la Universidad Complutense, para tratar 
temas que afectan a nuestro Área. 
 

 Además, es necesario resaltar el contacto frecuente con las Bibliotecas de Médicos 
de los Hospitales vinculados a la UCM. Dentro de esta misma línea hemos seguido 
colaborando con las diferentes actuaciones en el Grupo de Trabajo de Ciencias de 
la Salud de la SEDIC.  
 


